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NOMBRAMIENTO

c. josE DE fEsus GRANADOS §OLORZANO

PRESENTE

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTo DE sAN MART¡N DE H¡DALco,
JAl,lsco, PARA EL EJERCICIO ZOrS-zA,.a, EN EL USO DE LAS ATRTBUCTONES QUE ME CONFIERE LA CONSTTTUCION POL|TICA DE LOS
EsrADos uNIDos lltExlcANos EN su nnrÍcuro 115, Ast coMo LA pRoptA DEL EsrADo DE JALIsco rn su RnrÍculo 86, y LA LEy
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN¡CIPAL DEL ESTADO DE IALISCO, EN SUS ARTICULOS 47 Y 48, TENGO A BIEN
DESIGNAR DE MANERA DIRECTA NOMBRAR A USTED PERSONAL DE CONFIANZA COMO:

DIRECTOI DE OBRAS PUBLICAS

siendo las 08:00 horas del día 01 octubre del 2015 se presentó el c. ,osE DE JEsus cRANADos soLoRzANO. ante et H.
AyuntamientoquienrindióprotestaanteelPresidenteMunicipalDr.CarlosAlbertoRosasCamacho enlaformasiguiente:

¿PROTESTA USTED DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGo DE DIREcToR DE oBRAS PUBLICAS QUE sE LE coNFIERE,
GUARDAR LA CONSTITUCIoN POLITICA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS, LA PARTTCULAR DEL ESTADO i mS lEvus qur ot
ELLA EMANEN MIRANDO EN ToDo PoR EL B¡EN Y PR0SPERIDAD pr Le neclÓx Y DEL EsTADo? A lo que el tNTERpEUtDo contestó:"sl PRoTEsro"' La autoridad que toma la protesta añade "st No Lo filclrna nsÍ quE LA NACIoN y EL ESTADo sE Lo DEI,IANDEN..
CONDICIONES:

A) El seruicio pirblico deberá desempeñarlo en la Dirección de obras públicas Municipales.
B) El presente nombram¡ento es de carácter temporal (del 01 de octrrbre del 2015 al 31 de diciembre del 2015), en virtud de las

necesldades propias del servicio, y [undamentalmente el motlvo de la temporalidad es de que existen recursos económicos
exclusivamente disponibles para este periodo.

Cl La jornada laboral será de ocho horas de Lunes a Vierncs de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., independienre¡nente de que cuando las condiclones
dei servicio lo requieran puedan ser llamado a cualouier día y a cualquier hora.

Dl El sueldo que se devengue por la función será por ia cantidad de $20,608,00 (vElNTE MI[. sEISCIENTos y ocHo pEsos 00/100
M.N.J de forma mensual, Mismo que será cub¡erto en dos partldas, con plazos de pago cada quince dfas respectivamente, en el ¡nter¡or
de Ias instalaciones de Ia Dependencia durante la lornada de trabalo.

E) AI cumplir más de seis meses consecutir¡os de servicio disfrutárá de dos periodos anuales de vacaclones de diez dfas laborales cada uno
a las fechas que se Ie señalen previarnente, scgún el calendario establecido por esta Dependencia, de acuerdo a las necesidades de
serviclo. Vacaciones que serán cobradas de sueldo fntegro, la base para el cálculo del pago de los días a que haya derecho será en
proporciónalnúmerodedÍasefectivamentetrabaiados,el lapsodeseismesesanterioresalnacimientodelderecho.
Podrá recibir permiso o licencia sin goce de sueldo hasra por 30 dfas, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el serv¡cio,
s¡endo necesaria para tal etecto, v como requislto previo la sol¡citud por escrito con oclro dÍas anteriores a la fecha en que deben
empezar a surtir efectos.
Tendrá dfas de descanio obligatorio los señalados en el artículo 36 de la Ley de Servidores ptiblicos del Estado de Jalisco y sus
M unicip¡os.
Recibirá aguinaldo anual de cincuenta días sobre sueldo promedio, cuya forma de pago será prevista en el presuptresto de egresos. El
mismo será cubierto en forma proporcional tomando en cuenta las faltas de asistencia iniustificadas, licencias sin goce de sueldo. Sl no
se ha cumplido un año de labores, tendrá derecho a que se le pague en forma proporcional o tiempo efectivamente tiabaJado.

F) Las funciones a desempeñar serán las siguientes: Es responsable de vigilar y supervisar la observancia y cumplimiento de las
disposiciones legales y reg¡amentarias aplicables en materia de edificación, ordenamiento urbano y construcciones en general asf
misrr¡o, es encargado de la ejecución y supervisión de Ia obra pública que benericia al municipio, llevara cabo una cuantificaiión de los
volúmenes generales de las obras públ¡cas que pretendan ejecutar el H. Ayuntamiento para los concursos cle adjudicación, licitación
pública o adjudicación d¡recta, lievar a cabo las obras de pavimentación en vías públicas, controlar Ia ed¡ficación y urbanización en el
municipio y todas las demás que expresamente le con lie ra el H. Ayuntam iento, el Preside nte M u n icipal, el Oficial Mayor Adm in istrativo
ylasdemásleyesyreglamentosaplicablesenlamateria yquetipificanlasact¡vidadescontempladasenlosincisos a),bJ,c),i)y.i)asf
como en Ia fracción lll de¡ aftfculo 4'de Ia Ley para los servidores Públicos del Estado de,alisco y sus Municipios.

En el caso, queda enterado y mmifiesta su expresa voluntad, de que en tennino de los artículos 4', 80 y ló últirno pirrafo de la try para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Muricipios, para el ca:o de que no se detennine el plazo cle su vigencia de su nornbra¡niento, éste, tennina con el
periodoconstitucional 201-5-2018 yPorvirtuddelalibreyexpremdesignacióndel Preside¡rteMunicrpal.esunpersonal deconllanzaquesologozade
los dereclros previstos por la Fracción XtV del apatado B del articulo I 23 Constitucional.

EL NOMBRADO ATi ENTERADO QUE Et Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS SON
Y SER;

En Ias oficinas de Ia
dcl ario 2015.
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Municipal de San Mañfn de Hidalgo, falisco, siendo Ia:; 0B:00 horas, al 01 día del ¡nes de octubre
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